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Regreso seguro a la instrucción en persona y el plan de continuidad 

de los servicios (RIPICS) 2021-2022 
 Texline ISD, de conformidad con la Sección 2001 (i) (1) de la Ley ARP, 

presenta nuestro plan para el regreso seguro a la instrucción en persona y la 

continuidad de los servicios para el año escolar 2021-2022. Además, de 

conformidad con la Sección 2001 (i) (2), buscamos activamente comentarios 

públicos y continuaremos desarrollando nuestro plan de acuerdo con los 

comentarios públicos a intervalos de seis meses. Nota: Texline ISD ha estado en 

persona desde agosto de 2020. 

 Visite nuestro sitio web en: https://www.texlineisd.net/48530 para conocer 

nuestro plan RIPICS completo y continuo. 

 

I. Mantener la salud y la seguridad 
 Para reducir la transmisión de Covid-19, en todas sus variantes, Texline 

ISD seguirá estas estrategias de mitigación:  

 Limpieza y desinfección diligente de las aulas y lugares de 

congregación según el programa de limpieza utilizando los 

productos químicos recomendados y nebulización.  

 Enseñar explícitamente hábitos de higiene limpia de lavarse las 

manos, cubrirse al toser y distanciarse.  

 Distanciamiento social a través de asientos en el aula, 

programación creativa para reducir el hacinamiento en los pasillos 

y la cafetería, asignación de estudiantes a grupos y construcción 

nueva.  

 Continúe usando llenadoras de botellas.  

 Continúe usando desinfectantes para manos.  

 Elimine las barreras donde sea necesario para protegerlo de las 

gotas en el aire.  

 Atención especial al mantenimiento de la ventilación, incluidos los 

filtros y las rejillas.  

 Uso de máscaras según elección personal.  

 Poner a disposición la vacunación a través de clínicas y anuncios 

en coordinación con los funcionarios de salud.  

 Mantenerse al tanto de la cantidad de infecciones en el área y 

responder en consecuencia comunicándose con las oficinas de 

salud locales y estatales.  



 Responder a las necesidades y discapacidades físicas y 

emocionales individuales. 

 

II. Continuidad de servicios 

 Texline ISD se compromete a apoyar las necesidades de salud académica, 

social y emocional de nuestros estudiantes y la comunidad a través de:  

 Preparar más comidas "desde cero" en nuestra cafetería y recibir a 

los padres con más frecuencia durante los días de "comer con su 

hijo".  

 Más medidas correctivas para los estudiantes que no se están 

desempeñando bien académicamente.  

 Más formación para profesores y mejores software y materiales de 

intervención.  

 Más espacio para acondicionamiento físico supervisado para 

aliviar el estrés.  

 Reducción de la carga de trabajo del consejero para permitir más 

tiempo para el asesoramiento.  

 Contratación de servicios de asesoramiento externos.  

 Desarrollo profesional específico del personal. 

 

 Nuestro plan RIPICS se revisará a intervalos de seis meses, a partir del 2 

de agosto de 2021, con las aportaciones de las partes interesadas y la oportunidad 

de comentarios públicos. El plan puede ser traducido al español u otro por 

hablantes nativos si es posible. Enlace al sitio web de fácil acceso en: 

https://www.texlineisd.net/48530  

 Acceso en persona en la oficina del Superintendente: 806-362-4667, 

ext. 105 
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